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Nº Expediente Proyecto Denominación Artículo Línea/ Artículo Cantidad Importe
003-2022/871 PI19/01746 PROYECTO FIS 2019.Proliferación f Kits y reactivos de expresión KK4618 KAPA SYBR FAST UNI (50ML) 1 1.963,50
003-2022/872 PI20/00316 PROYECTO FIS 2020.Mecanismos m Otros reactivos para cultivos celulares (enzi Otros reactivos para cultivos celulares (enzimas, fármacos, etc) 1 205,70

Transportes Transportes 1 34,10
003-2022/873 PI19/01746 PROYECTO FIS 2019.Proliferación f Anticuerpos secundarios conjugados 10158113 Anti-Mouse Secondary Antibodies For Western Blot 1 390,41

Filtros 1001-7770 Botellas con filtro 500mL Nalgene 1 165,30
003-2022/874 PI21/01749 Profundización diagnóstico y meca Etanol 90103 Histodry 99 -5L 8 202,40

Otros disolventes orgánicos 255069.2714 - 5L Unidades de Isoparaffin H (Substitute of Xylene 3 299,64
003-2022/879 PI21/01749 Profundización diagnóstico y meca Otros fungibles de laboratorio Otros fungibles de laboratorio 1 784,30
008-2022/122 FIBHGM-CCA023-2020-BIS Research developm Reparación y mantenimiento de instalacion obra de reforma parcial para acondicionamiento de un Laborator 1 16.518,15

Fecha inicio presentación de ofertas
Fecha fin presentación de ofertas

A continuación se relacionan los productos o servicios correspondientes a contratos menores de los que la FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN solicita 
oferta pública. La vigencia de dichas peticiones de oferta se señala al inicio del listado. Para optar a las mismas envíe su oferta a gestion.compras.ext@iisgm.com

REQUISITOS DE LA OFERTA:
- Sólo se puede licitar a un expediente de compras por cada correo electrónico. Si desea licitar a más de un expediente de compras deberá enviar un correo por cada 
uno de ellos.
- Indicar en el campo asunto el número de expediente y su denominación fiscal.
- En caso de que el expediente incluya más de una línea/articulo, las ofertas deben comprender el expediente completo, es decir incluir todas y cada una de las 
líneas/artículos. No se aceptarán ofertas que sólo detallen una de las líneas/artículos.
- La oferta debe recoger los datos fiscales completos del licitante.

- El precio máximo de licitación es el recogido en el campo Importe.

Consultas: gestion.compras.ext@iisgm.com


